
Sistema de control de aula y copias de 
seguridad

Seguramente, en mayor o menor medida, todos hemos 
utilizado algún software de control de aula, ya que las 
dotaciones  informáticas  han  incorporado  diferentes 
programas de este tipo a lo largo de los últimos años. 

Existe  gran  cantidad  de  software  para  este  cometido, 
controlar  lo  que  hacen  nuestros  alumnos  con  los 
equipos desde nuestro mesa del profesor. 

En  este  curso  nos  vamos  a  centrar  en  los  últimos 
utilizados  y  alguna  alternativa  libre,  tanto  para 
Windows  como  para  MAX:  Madrid_Linux,  siendo 
estos: 

• Para Windows: 
• Edebenet. 
• Italc (gratuito). 

• Para MAX: Madrid_Linux. 
• TCOS control de aula. 

Aprenderemos cómo instalar y configurar nuestras aulas y su manejo básico. 

Se han seleccionado estos tres programas por su gran difusión y por que para su uso no es necesario disponer 
de ningún hardware específico, basándo toda su potencia en el buen uso de las redes de ordenadores. 

Algunas de las funcionalidades comunes a todos los programas de este tipo son: 
• Visualizar equipos de alumnos y sacar pantallazos de los mismos. 
• Control remoto de los equipos, tomando el mando desde nuestro ordenador de profesor. 
• Visualizar cualquier presentación en los equipos de los alumnos en tiempo real. 
• Bloquear  ordenadores  para  centrar  la  atención  en  el  profesor  y  que  nuestros  alumnos  no  se 

entretengan con otras aplicaciones que no tengan que ver con nuestra clase. 
• Enviar mensajes de texto. 
• Encender, apagar o reiniciar los equipos sobre los que tenemos el control. 
• Enviar archivos a los equipos de los alumnos con tareas y después recolectar los resultados de las 

mismas. 
• Difusión de vídeo en tiempo real en todos los equipos del aula. 
• Incluso nuestros alumnos pueden estar en casa, tomando el control de sus PCs durante las clases a 

distancia. 

Como podemos ver, es una potente herramienta de control de nuestro aula de ordenadores. 

Para completar el  tema, aprenderemos a realizar copias de seguridad de nuestros archivos. Por ejemplo, 
suponer que recolectamos las prácticas de nuestros alumnos durante todo un trimestre, a nadie le gustaría 
perder estos datos ante una posible reclamación de notas, por lo que será conveniente mantener los archivos 
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a salvo de posibles desastres. 

1. EdebeNet

EdebeNet es una herramienta desarrollada por 
la  empresa  Redemedia  y  distribuidra  por 
Edebe. Es un software de control de aula de los 
más extendidos y presente en la mayoría de las 
últimas  dotaciones  de  ordenadores  de  la 
Comunidad de Madrid. 

Una de sus principales virtudes es su sencillez 
de  uso  e  instalación,  permitiendo  incluso  la 
difusión de vídeo por la red, aumentando así las 
posibilidades de nuestras aulas informáticas. 

Es  un  software  propietario,  y  como  tal, 
deberemos  de  comprar  o  haber  adquirido  las 
licencias  necesarias  en  alguna  dotación  de 
ordenadores  de  las  que  hemos  recibido  en  el 
centro. En los DVDs de documentación de dichas dotaciones, podrás encontrar el software de instalación, un 
completo manual de uso y una licencia de uso para dicha aula. 

1.1. Instalación

Todos los programas de control de aula comparten una característica, y es que deben ser instalados en todos 
los equipos del aula, uno por uno, diferenciando en el proceso de instalación si son equipos de alumno o de 
profesor. 

Como se comentaba en el punto anterior, es posible que ya tengamos instalado dicho software en nuestras 
aulas, por lo que únicamente tengamos que configurarlo para comenzar a trabajar con el mismo. Por si no es 
así, vamos a especificar el proceso de instalación completo para ambos perfiles de ordenadores. 

1.1.1. Equipo del profesor

Como es  lógico,  este  será  el  equipo  que  tome  el  control  del  aula,  por  lo  que  además  del  servicio  de 
EdebeNet, se instalará el programa de gestión de aula. 
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Al  introducir  el  CD de  instalación,  veremos  nos  aparece un fichero  llamado "edebenet  plus.EXE",  que 
ejecutaremos para comenzar el proceso de instalación en el equipo del profesor mediante un asistente típico 
de las aplicaciones de Windows. 

En la  primera  pantalla nos  aparece la  bienvenida,  por  lo  únicamente debemos pulsar  "Siguiente>" para 
continuar con el proceso de instalación. 
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Se nos muestra el contrato de la licencia que debemos aceptar para poder instalar dicho software. 

En este punto podemos cambiar la carpeta donde se realizará la instalación. Por defecto estará dentro de 
Archivos de programa, como cualquier otro software de windows, por lo que podemos dejar por defecto la 
ruta que nos ofrece y pulsar "Siguiente >". Sólo es recomendable cambiar esta carpeta por una en otra unidad 
en caso de no tener suficiente espacio en la C:. 
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Llegados a esta fase de la instalación, debemos decidir si la instalación la estamos realizando en un equipo de 
alumno o es el profesor, como es el caso. Seleccionamos profesor y pulsamos "Siguiente >". 

Seleccionaremos, en la lista de todos los programas, en qué grupo de iconos aparecerá accesible EdebeNet 
Plus.Si lo dejamos con la opción por defecto, nos aparecerá una nueva entrada en el menú llamada Edebenet 
Plus, dentro de la cuál tendremos el icono para ejecutar el programa de control del profesor. 
Dejamos las opciones por defecto y pulsamos "Siguiente >". 
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Esta es la parte más delicada de la instalación, ya que debemos seleccionar el número del aula virtual. Esto es 
lo que nos va a permitir utilizar EdebeNet en varias aulas de nuestro centro. En cada una de estas aulas, 
debemos utilizar un número diferente. 

Algo muy importante a tener en cuenta, es que el número de aula virtual que seleccionemos en la instalación 
del profesor, deberá ser el mismo que el seleccionado en todas las instalaciones de los alumnos. 

En  nuestro  ejemplo,  seleccionamos  el  número  5  (podemos  seleccionar  cualquier  otro)  y  pulsamos 
"Siguiente>". 
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Una vez establecidas las opciones de instalación,  nos informa que va a comenzar el proceso realmente. 
Pulsamos "Siguiente >". 

Durante el copiado de archivos, podemos ver el progreso y el tiempo estimado que falta para terminar. El 
proceso completo no llevará más de 2 ó 3 minutos, dependiendo de la potencia del equipo. 
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Ya tenemos instalado el software, por lo que únicamente debemos pulsar en "Finalizar >". Veremos que en 
el escritorio nos aparece un nuevo icono: 

 Al  hacer  doble  clic  sobre  el  mismo,  ejecutaremos  la  herramienta  de  control  de  aula.  Esta  debe  estar 
únicamente instalada en el equipo del profesor. Si queremos instalarlo en otro diferente, podríamos, pero 
nunca  deberíamos  abrir  los  dos  a  la  vez,  ya  que  no  funcionaría  correctamente  y  podría  generar 
inconsistencias. 

Además, debemos tener cuidado de no realizar este tipo de instalación en ningún ordenador de alumno, ya 
que podría controlar al resto de sus compañeros. 

Como vemos, es un proceso de instalación sencillo y rápido. Veamos ahora cómo se instala el equipo del 
alumno. 

1.1.2. Equipo del alumno

Esta quizá sea la parte más costosa del proceso de instalación, ya que debemos repetirla en todos y cada uno 
de los equipos de alumno que desamos controlar. 

Introducimos  el  CD  de  instalación  en  la  máquina  del  alumno.  Si  vemos  el  contenido  del  mismo, 
comprobamos  que  aparece  el  programa  "edebenet  plus.EXE"  que  debemos  ejecutar  para  comenzar  el 
proceso de instalación. 
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La primera pantalla, al igual que en la instalación del equipo del profesor, es la bienvenida del asistente que 
nos guiará durante el proceso.

Pulsamos "Siguiente >" para continuar. 
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Se nos muestra el contrato de la licencia que deberíamos leer y aceptar. 

Seleccionamos  la  carpeta  donde  queremos  que  sea  instalado  el  programa.  Como ya  comentamos  en  la 
instalación del equipo del profesor, podemos dejar la carpeta por defecto y pulsar "Siguiente >". 
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En este caso, debemos seleccionar (aunque ya viene por defecto) Alumno, ya que estamos instalando un 
equipo con este perfil. Pulsamos "Siguiente>". 

Seleccionamos si queremos que el icono del programa de EdebeNet aparezca dentro de alguna de los grupos 
del menú de inicio ya creados o, si dejamos los valores por defecto, nos creará uno nuevo llamado Edebenet 
plus, como es lógico. Pulsamos "Siguiente >". 
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Como ya comentamos, el paso de selección del número de aula virtual es vital para que nuestro sistema 
funcione perfectamente. Por ello, debemos seleccionar en todos los equipos de los alumnos, el mismo 
número que escogimos en la instalación del profesor. En nuestro ejemplo, seleccionamos el número 5, por 
lo que haremos lo mismo y pulsaremos "Siguiente>". 

La siguiente pantalla nos da la opción de instalar el módulo de alumno como un servicio de Windows. Es 
muy  recomendable  hacerlo,  ya  que  de  esta  forma,  cada  vez  que  arranquemos  un  equipo  de  alumno, 
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automáticamente será controlado por el equipo del profesor. Si no lo instaláramos como módulo, cada vez 
que queramos utilizar este software, deberemos ejecutar el programa en todos los ordenadores. 

Seleccionamos "Sí" y pulsamos "Siguiente >". 

Ya  hemos  terminado  con  la  configuración  de  los  parámetros  de  instalación,  por  lo  que  al  pulsar 
"Siguiente>",  se  copiarán  los  archivos  necesarios,  se  instalará  el  módulo  de  alumno  como  servicio  y 
dejaremos el ordenador preparado para ser utilizado con este software. Pulsaremos "Siguiente>". 
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Nos mostrará el progreso de instalación, que durará alrededor de un minuto. 

Una vez terminado el proceso, nos informa que la instalación ha finalizado.Pulsamos "Finalizar>". 
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Al haber seleccionado que el módulo de alumno se instale como servicio, debemos reiniciar el ordenador 
para que los cambios tengan efecto y comience a funcionar el programa de control.Si pulsamos en Aceptar, 
se reiniciará el ordenador automáticamente y habremos finalizado con el proceso de instalación.

1.2. Configuración del aula

Ya tenemos instalado el software en el equipo del profesor y en todos los alumnos, por lo que ya podemos 
comenzar a utilizar el programa de control. 

La primera vez que abrimos el software, nos solicitará cierta información. 
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Si ya teníamos la clase configurada, y conservamos el archivo de configuración, podemos utilizarlo, sin 
necesidad de volver a configurar los parámetros. Como no es el caso, dejaremos seleccionada la opción de 
crear una nueva clase. Las opciones que podemos establecer son: 

• Nombre de la clase: podemos dejar el valor por defecto, o darle un nombre más específico a la clase 
que  estamos  configurando.  Posteriormente  este  nombre  aparecerá  en  la  lista  de  grupos  de  la 
izquierda y nos permitirá guardar la configuración personalizada para otra ocasión. 

• Aceptar nuevas conexiones: Por defecto conviene dejarlo activado, ya que tenemos que aceptar 
inicialmente  las  conexiones  de  todos  los  equipos  de  los  alumnos.  Si  la  desactivamos,  no 
permitiremos que los alumnos se conecten al equipo del profesor, no pudiendo ser controlados. 

• Pedir nombre de usuario:  Si  lo chequeamos,  los alumnos deberán logarse en windows con un 
usuario,  por lo  que serán diferenciados en el  programa de gestión.  Únicamente se  utilizará esta 
opción si tenemos así configurada el aula, con usuarios en los equipos o conectados a un Directorio 
Activo de Windows. Normalmente no es el caso, así que dejaremos esta opción sin marcar. 

• Contraseña  para  conectarse:  Los  alumnos  que  se  vayan  uniendo  a  la  clase  gestionada  por 
EdebeNet deberán introducir esta clave para unirse a la misma. Normalmente no pondremos clave, 
ya que implica que cada alumno tenga que introducirla. 

• Capturar mediante driver: Debe dejarse marcada y salvo en contadas ocasiones, desactivarla. Esto 
hace que las capturas de pantalla se hagan correctamente. 

• Emitir siempre a 16 bits: Si la dejamos marcada, desde el ordenador del profesor no veremos la 
definición de colores del alumno a máxima calidad, pero hará que el consumo de recursos de red y 
de los ordenadores sea menor, funcionando con mayor soltura, por lo que es muy recomendable 
dejarla marcada y únicamente desmarcarla en caso de necesitar utilizar aplicaciones que requieran la 
visualización de alta calidad desde el puesto del profesor. 

• Emitir en modo presentación: Cada vez que emitamos alguna imagen a los equipos de los alumnos, 
estos serán bloqueados, no permitiéndoles hacer otra cosa que seguir nuestras explicaciones, por lo 
que también es aconsejable dejarlo chequeado. 

• Velocidad de refresco en la emisión: Aquí podemos establecer la velocidad con la que el ordenador 
del profesor refresca la visión de los equipos de los alumnos. Si ponemos una velocidad baja, se 
notarán saltos en los movimientos del ratón y una menor fluided en el manejo, pero no cargaremos 
excesivamente  la  red  ni  los  recursos  de  los  ordenadores.  Cuanto  más  rápido  establezcamos  el 
resfresco, mayor será el consumo de ancho de banda, pudiendo llegar a colapsar redes de 100 MBits/
s y mayor carga de proceso tendrás nuestros ordenadores. 

• Idioma: Podemos seleccionar el idioma de la interfaz del programa. Por defecto, está establecido en 
castellano. 

•
Una vez establecidos los parámetros, pulsamos aceptar. 
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En esta ocasión, y por ser la primera vez que ejecutamos el programa, tendremos que registrar el producto, 
escribiendo el nombre y la organización (parámetros en los que podríamos poner el nombre del centro y en la 
organización Consejería de Educación, aunque son valores que no afectan) y lo más importante, el número 
de la licencia del software para poder ser utilizado. Dicho número de licencia, en caso de estar configurando 
equipos  de  dotaciones  oficiales  de  la  Comunidad  de  Madrid,  podrá  encontrarlo  en  los  DVDs  de 
documentación de la misma. 

Una vez introducidos los datos, pulsamos "Registrar". 

Si  hemos dado el  número de serie  correcto,  nos  informará que el  proceso ha concluido correctamente, 
mostrando el panel de control del aula para comenzar a trabajar con la aplicación. 

Como vemos, actualmente la aplicación aparece sin equipos de alumnos, que irán apareciendo automática 
según vayamos encendiéndolos. 
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1.3. Uso básico

Llegados a este punto, ya estaremos viendo los equipos de nuestros alumnos en la aplicación, por lo que 
vamos a tratar  el  manejo básico de la herramienta.  En caso de necesitar  más información,  el  programa 
dispone de un completo manual al poder acudir en caso de necesidades concretas. 

Una vez ejecutado el software de control, nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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El panel podemos dividirlo en cuatro zonas principales (numeradas en rojo):

1. Barra de herramientas: Veremos sus funcionalidades más adelante. 
2. Árbol  de grupos: Mostrará  la  estructura  de  grupos que hemos creado.  Por  defecto únicamente 

tenemos dos genéricos, en el que aparecen todos los alumnos, y los alumnos sin asignación de grupo. 
En este manual no trataremos la gestión de grupos, remitiendo al lector, al manual del programa. 

3. Vista de alumnos: Por defecto, en este panel, veremos un listado de todos los alumnos del grupo 
que tenemos seleccionado. Posteriormente veremos como mostrar una vista previa de las pantallas 
de todos nuestros alumnos en dicho cuadro. 

4. Vista  de  sesiones: Muestra  el  listado  de  sesiones  que  estamos  realizando en  este  momento,  si 
estamos vigilando a algún alumno, transfiriendo archivos o emitiendo vídeo. 

Siempre que queramos hacer una acción sobre determinados alumnos, deberemos seleccionar el grupo o 
alumnos de forma individual en el árbol de grupo y la vista de alumnos respectivamente. Pero, ¿qué acciones 
podemos realizar?. 

Veamos qué acción realiza cada uno de los botones de dicha barra. 

Emisión: Nos permitirá mostrar la pantalla del profesor en los equipos de todos los alumnos 
seleccionados. Es una gran herramienta cuando se desea mostrar a todos algún procedimiento, 
sin  necesidad  de  disponer  un  videoproyector,  ya  que  la  información  será  enviada  a  las 
pantallas de todos los alumnos directamente. 
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Bloquear PCs: En el caso de necesitar tomar la atención de los alumnos y que dejen de utilizar 
sus ordenadores, podremos bloquearles, no permitiendo hacer nada con los mismos hasta que 
no volvamos a pulsar este botón, desbloqueándolos. 
 

Observar la pantalla de los alumnos: Si sospechamos que un alumno está haciendo algo que no 
debería  o  no  está  realizando  su  tarea  correctamente,  siempre  podemos  "espiar"  todos  sus 
movimientos desde nuestro puesto con esta funcionalidad. Nos abrirá una ventana con la pantalla 
del  alumno seleccionado.  Esta  será  únicamente  un  visor,  no  pudiendo interactuar  con dicho 

equipo.

Controlar PCs de los alumnos: Esta herramienta es similar a la anterior, pero en este caso, 
tomamos  el  contro  de  la  máquina  del  alumno,  pudiendo  interactuar  con  ella  como  si 
estuviéramos realmente sentados en dicho puesto de trabajo. 
 
Emitir vídeo: Si queremos que todos nuestros alumnos vean un vídeo, podemos lanzarlo desde 
nuestro ordenador. Seleccionaremos los alumnos, pulsamos este botón y nos solicitará el vídeo 
que queremos que sea emitido por la red. 

Gestor de  ficheros:  En  este  caso,  podemos  enviar  archivos  a  nuestros  alumnos  con  una 
determinada tarea o documentación, pudiendo más tarde recolectarlos con los resultados.  

Navegación  compartida:  Si  deseamos  mostrar  una  página  web  a  todos,  activaremos  la 
navegación compartida, permitiéndonos navegar por internet de una forma guiada y todos los 
equipos al mismo tiempo. 

Ejecutar programas:  Cuando queremos que todos los alumnos ejecuten una determinada 
aplicación,  podemos  abrirla  nosotros  desde  el  equipo  del  profesor,  abriéndose 
simultáneamente en todos los equipos de los alumnos. Cuidado, debemos tener previamente 
instalada  dicha  aplicación  en  todos  los  equipos  y  en  la  misma  carpeta  para  el  correcto 

funcionamiento. 

Enviar mensajes  a  los  alumnos:  En  ocasiones  queremos  enviar  un  mensaje  de  texto  a  un 
alumno o grupo de ellos. Con esta herramienta podremos hacerlo. Los mensajes serán mostrados 
en los equipos mediante una ventana emergente. Es posible dar permisos en la aplicación para 
que los alumnos puedan incluso contestarnos con otro mensaje de vuelta. 
 
Marcador en pantalla: Al pulsar sobre este botón nos aparece una nueva barra de herramientas 
que nos permitirá pintar flechas, cuadrados, añadir comentarios en nuestra pantalla, al igual que 
hacen muchas aplicaciones de pizarras digitales para resaltar ciertas zonas de una aplicación o 
página web. Una vez paremos esta funcionalidad, desaparecerán todas las marcas realizadas. 
 
Vista de grupos y minaturas: Por defecto, en la vista de alumnos símplemente tenemos un 
listado de todos los  equipos  que pertenecen al  grupo seleccionado.  Si  pulsamos este  botón, 
podremos observar una vista previa de todas las pantallas, la mejor forma de vigilar a toda la 
clase a la vez. 

Edebenet Plus tiene muchas otras funcionalidades, por lo que animamos al lector a echar un vistazo rápido al 
manual de dicho programa, ampliando los conocimientos e investigando sobre las ventajas de la utilización 
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de este software. 

2. iTalc

iTalc es una potente herramienta de control de aula que nos permite mezclar equipos con 
Windows  y  Linux.  Actualmente  está  disponible  para  versiones  de  Windows 2000  y  XP, 
prometiendo  que  pronto  tendrán  preparada  la  versión  para  Windows  Vista.

Pero no solo es gratuito, bajo licencia GPL, si no que además disponemos del código fuente, 
por lo que si  tenemos los conocimientos de  programación suficientes,  podríamos aportar 
mejoras y funcionalidades adaptadas a nuestras necesidades. 

Cubre todas las utilidades básicas de control que vimos al inicio de este tema, por lo que se 
convierte en una potente alternativa libre en el mercado del software de control de aula. 

2.1. Instalación

Como podemos imaginar, tendremos que hacer la instalación en cada uno de los equipos de nuestro aula. En 
primer lugar, tenemos que descargarnos el software de la página oficial de iTalc, sección de descargas. 

Web oficial iTalc > Descargas 

Como podemos observar, nos aparecerá un listado de versiones, tanto para Windows como Linux. En este 
caso vamos a instalarlo en equipos Windows, por lo que seleccionaremos la última versión de la lista y 
descargaremos  el  archivo  zip.  Este  paquete  contiene  el  programa  tanto  para  la  versión  profesor  como 
alumno, haremos veremos cómo diferenciar cada instalación.

2.1.1. Configuración previa del aula

Antes de comenzar con la instalación de iTALC, debemos tener en cuenta que este software de control de 
aula se basa en las direcciones IP de cada ordenador, por lo que es muy recomendable configurar todos los 
equipos del aula con IPs fijas, como se vió en temas anteriores. 

Si optamos por dejar la configuración del aula con IPs dinámicas, podemos correr el riesgo de perder el 
control de los equipos tras el reinicio de los mismos, dependiendo del servidor DHCP que tengamos y la 
configuración del mismo, lo que complica mucho la instalación de este control de aula, por lo que para evitar 
este problema, se recomienda encarecidamente poner IPs fijas en todos los equipos del aula. 

2.1.2. Equipo del profesor

Una vez que  tenemos descargado el archivo zip,  si pulsamos doble clic sobre éste, veremos que en su 
interior hay una carpeta que debemos descomprimir en cualquier parte de nuestro ordenador, por ejemplo, en 
Mis Documentos. 

Dentro de dicho directorio, encontraremos el archivo setup.exe, que como podemos suponer es el programa 
de instalación. Hacemos doble clic sobre dicho archivo y comenzamos el proceso.
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Tras observar la bienvenida en inglés, pulsamos "Next" para pasar al siguiente paso.
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Ahora debemos aceptar los términos de la licencia GNU chequeando "I agree" y pusamos "Next". 

En este punto seleccionamos el directorio o carpeta donde queremos que se nos instale el  software. Por 
defecto, nos creará una carpeta en "Archivos de programa", como cualquier otra aplicación. Podemos dejar 
la ruta por defecto y pulsar "Next". 
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El instalador nos advierte que dicha carpeta no está creada, y nos ofrece la posibilidad de hacerlo de forma 
automática, por lo que pulsaremos en "Sí" para que así lo haga. 

Llegados  a  este  punto  es  donde  decidimos  qué  es  lo  que  queremos  instalar.  Por  defecto  nos  ofrece 
únicamente la primera opción seleccionada, tendremos que chequear también "iTALC Master Application 
(IMA)" puesto que estamos instalando el equipo del profesor. La descripción de estos componentes son: 

• iTALC  Client  Application  (ICA):  Es  necesario  en  todos  los  equipos,  tanto  alumnos  como 
profesor. Será la aplicación cliente que haga que esta máquina sea controlada por la aplicación del 
profesor. 

• iTALC  Master  Application  (IMA):  Es  la  aplicación  que  tomará  el  control  de  todas  las 
aplicaciones clientes (las ICA) y con la que podremos ver lo que están haciendo nuestros alumnos y 
dirigirlos en el uso de sus ordenadores. Recuerda que esta opción únicamente deberá ser utilizada en 
la instalación del equipo del profesor. 

En este momento estamos realizando la instalación en la máquina del profesor, por lo que dejaremos por 
defecto las dos opciones marcadas y pulsaremos "Next" para continuar con el siguiente paso. 
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En  esta  ocasión  nos  enfrentamos  a  la  configuración  de  seguridad.  iTalc  implementa  una  gestión  de 
certificados mediante clave pública y privada para garantizar que cualquier alumno no pueda instalarse la 
versión del profesor y poder controlar a sus compañeros sin la supervisión del profesor. 

Si ya tuviéramos una clave creada con anterioridad, podríamos importarla con la segunda opción. Como no 
es  el  caso,  seleccionaremos  la  primera,  "Create  a  new  key-pair",  la  cuál  nos  creará  las  claves  que 
posteriormente  utilizaremos  en  los  equipos  de  alumno para  poder  tomar  el  control  de  los  mismos  con 
seguridad. 

 

En  este  paso,  deberemos  indicar  al  programa  en  qué  carpetas  queremos  que  se  almacenen  las  llaves 
(ficheros de clave pública y privada). Hay que tener especial cuidado con la clave privada, ya que como es 
lógico, nunca se deberá hacer pública por motivos de seguridad. Por esta razón, habrá que comprobar que la 
carpeta donde se almacena no sea visible para el resto de equipos de la red, ni otros posibles usuarios de esta 
máquina que no sean el profesor. La carpeta que nos ofrece por defecto suele cumplir con estos requisitos. 
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La clave pública será la que utilizaremos para las instalaciones en los equipos de los alumnos, que veremos 
en la siguiente sección de este manual. Podemos exportarla en algún sistema de almacenamiento externo 
como disquete, un pendrive o incluso ponerla en una carpeta compartida con el resto de equipos. 

Pulsamos "Next" para continuar con el proceso de instalación. 

 

En estos momentos se están instalando los servicios residentes del programa, aquellos que arrancarán cada 
vez que iniciemos nuestro ordenador. Una vez finalizado todo el proceso, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Si no hubo ningún error, ya tendremos nuestro software instalado y las claves generadas en los directorios 
correspondientes. 

 

Esto es todo.  Parece un proceso largo,  pero en realidad son cuatro pasos clave,  y el resto son paneles 
informativos.  Podemos optar  por la forma sencilla de instalación,  que es pulsar  siguiente hasta el  final, 
aceptando siempre las opciones por defecto. No habrá problemas con ello. 
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Podemos observar que ha aparecido un nuevo icono en nuestro panel de información, al lado del reloj de la 
barra de tareas de Windows. 

 

Este círculo verde con la i en su interior nos indica que tenemos instalado y ejecutándose el servicio de 
iTALC. También aparecerá en los equipos de los alumnos que lo tengan instalado. 

Para ejecutar por primera vez el software de control de aula, tendremos que acceder a Inicio / Todos los 
programas / iTALC. 

 

La primera vez que abrimos este sotware nos indicará que no tiene ningún archivo de configuración y que 
creará uno propio con la configuración básica. 
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Una vez aceptado este panel informativo, que únicamente aparecerá la primera vez, nos muestra la pantalla 
de control, sin ningún equipo de alumno configurado todavía. 

 
Veamos como se instala el software en los equipos de los alumnos. 

2.1.3. Equipo del alumno

El  mismo software  que  descargamos  de  la  página  web de  iTALC es  el  que  utilizaremos  tanto  para  la 
instalación del equipo del profesor como el de los alumnos, por tanto, copiaremos dicho archivo en todos los 
ordenadores de alumno que queremos controlar,  lo descomprimimos y ejecutamos el archivo  setup.exe, 
como hicimos en el ordenador del profesor.

También tendremos que tener disponible nuestro archivo de clave pública que generamos en la instalación 
del equipo del profesor. Podemos llevarlo en un pendrive y usarlo desde aquí cuando sea necesario o copiar 
directamente en el escritorio, acordándonos, una vez finalizada la instalación, de borrarlo. 

Al ejecutar el archivo de instalación, nos aparece la pantalla de bienvenida del asistente que ya conocemos. 
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Pulsamos el botón de "Next" para continuar, mostrándonos los términos de la licencia de este software. 

 

Tendremos que marcar la casilla "I agree" aceptando los términos y pulsar "Next".
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Elegimos el  directorio donde se instalará el  programa de control.  Podemos dejar  la  ruta por defecto y 
pulsamos "Next". 

 

Nos muestra la advertencia de que el directorio donde vamos a instalar no existe y si queremos que el 
programa lo cree por nosotros. Pulsamos sobre el botón "Sí" para continuar con la instalación. 

 

En este caso,  al  ser una instalación del equipo de alumno, únicamente deberemos chequear (viene por 
defecto) la primera opción, ya que es el programa cliente y no instalará la parte del software de control, si no 
solamente el software para que la máquina pueda ser controlada en remoto por el equipo del profesor. 
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Visto esto, pulsamos "Next". 

 

En las opciones de seguridad que nos muestra, debemos elegir la segunda, ya que creamos nuestras llaves 
en  la  instalación  del  equipo  del  profesor  (primera  opción).  Este  es  un  momento  crítico  y  de  vital 
importancia, ya que debemos seleccionar la opción de "Import public key of master computer" y decirle 
dónde tenemos el archivo de la llave que exportamos entonces.

La recomendación en la instalación del profesor, fué exportar la clave en un pendrive o disquete para poder 
utilizar después en las instalaciones de los equipos de alumnos. Normalmente, el fichero con la llave se 
llamará: "italc_dsa_key.pub". 

Pulsamos sobre el botón con la carpeta azul y buscamos nuestro archivo con la llave. Una vez encontrada la 
ruta de dicho archivo, pulsaremos aceptar y automáticamente nos aparecerá la ruta el recuadro. Pulsamos 
"Next" para continuar. 
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Ahora nos pregunta por la carpeta donde el programa copiará la clave pública que tenemos en el pendrive o 
disquete. No es preocupante que los alumnos consiguieran saber dónde está esta clave, ya que lo único que 
podrían hacer con ella es instalar más equipos que podrían ser controlados, pero nunca acceder a los mismos 
ni manipularlos. 

Podemos  dejar  tranquilamente  la  ruta  por  defecto  y  pulsar  "Finish"  para  finalizar  el  asistente  y  que 
comience el proceso de instalación del software. 

 

Se copiarán los archivos  y se instalará  iTALC como un servicio más del  ordenador,  de  tal  forma que 
siempre se ejecute de forma automática este programa cada vez que se inicie la máquina, pudiendo tomar el 
control de la misma desde el equipo del profesor. 

 

Una vez finalizado el  proceso de instalación nos muestra un ventana informándonos de el  proceso ha 
terminado satisfactoriamente. 

 

Comprobaremos que en la barra de tareas de Windows, cerca del reloj del sistema, nos aparece el icono de 
iTALC informándonos que desde este momento estará funcionando siempre. 
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A partir de este momento, este equipo podrá ser controlado por el del profesor. Este proceso deberemos 
repetirlo en todos los equipos de alumno. 

Pero todavía nos falta un paso, configurar el programa de control que se ha instalado en el equipo del 
profesor para que vigile todas las máquinas de alumno donde hemos instalado el servicio.  Este paso lo 
veremos en la sección siguiente de este manual. 

2.2. Configuración del aula

Una vez que tenemos instalado el  software  de iTALC en todos y cada uno de los  equipos  (profesor  y 
alumnos), debemos arrancar el programa de control de aula en el ordenador del profesor y configurar nuestro 
aula. En realidad, lo que estamos haciendo es darle al programa las direcciones de todos los equipos de 
alumno donde instalamos el software, ya que no es capaz de configurarlo de forma automática. 

Para ello, iremos al botón de inicio, todos los programas y pincharemos sobre iTALC. 
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La primera vez que se ejecuta el programa, nos aparece la siguiente advertencia: 

 

Esto es porque todavía no tenemos creado ningún fichero de configuración. No hay que preocuparse, ya que 
este fichero se crea automática. Pulsaremos "Aceptar" y nos aparecerá la pantalla principal del software de 
contro. 

 

Ahora  mismo iTALC no  tiene  constancia  de  la  instalación  de  ningún  equipo  de  alumno,  por  lo  que 
deberemos indicarle las direcciones IP de cada una de estas máquinas. Si nos fijamos en el lateral izquierdo, 
veremos el icono de un monitor con una lupa, al hacer clic nos aparecerá el "Administrador de clases", que 
actualmente también está vacío. 
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Si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la zona en blanco, nos aparecerá el menú contextual 
que nos permite añadir una nueva clase. 

 

Lo primer será añadir una nueva clase, pulsando sobre dicha opción. En esta ocasión, el único dato que nos 
solicita el programa es el nombre que queremos dar a dicha clase. 
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En nuestro caso la hemos llamado AulaTIC1. Podríamos darle el nombre que queramos, ya que es una 
nomenclatura nuestra para organizarnos un poco las máquinas que controlamos. 

Una vez introducido el nombre y pulsemos aceptar, nos aparecerá dicha clase en el panel. Ahora tenemos 
que añadir todas las computadoras de dicha clase. Para ello, seleccionamos dicha clase y pulsamos el botón 
derecho del ratón sobre la misma, apareciendo el siguiente menú de contexto con todas las acciones que 
podemos realizar sobre dicha clase. 

 

Como todavía  no  tenemos  ordenadores  de  alumnos  configurados  en  nuestro  software,  lo  primero  que 
tenemos que hacer es ir agregando estas computadoras a la clase. Para ello, seleccionaremos la opción de 
"Agragar computadora" de dicho menú. 
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En este caso se nos solicitan más datos, aunque no todos son necesarios y la mayoría vienen por defecto. 
Veamos cada uno de ellos: 

• IP/nombre del equipo: En este caso nos está solicitando la dirección IP del equipo del alumno que 
estamos  añadiendo.  Podríamos  utilizar  el  nombre  del  equipo,  pero  deberíamos  tener  bien 
configurado  el  servidor  DNS,  que  en  muchos  casos  ni  tenemos  los  conocimientos  ni  nos  es 
necesario, ya que siempre podremos utilizar la dirección IP.  

• Nombre: Este es el nombre que queremos que aparezca en iTALC. Normalmente se suelen poner 
los nombres de los PCs, algo así como Alumno1, Alumno2, etc. Este campo es libre y no influye en 
el buen funcionamiento del software, pero sí puede ayudarnos a identificar de quién es cada pantalla. 

• Dirección MAC: No es un campo necesario. Todas las tarjetas de red de los ordenadores disponen 
de un identificador único llamado MAC Address. Si lo conocemos, podríamos ponerlo para obtener 
una mayor seguridad y poder utilizar opciones como el encendido de equipos desde el profesor (algo 
más avanzado a la hora de configurar). 

• Clase: Por defecto nos aparece la clase a la que estamos añadiendo el equipo. Si tuviéramos varias, 
podríamos seleccionar aquí a qué clase añadimos dicha máquina. 

• Tipo: Podemos especificar el tipo de ordenador que estamos configurando. Dejaremos la opción 
por defecto, ya que estamos configurando ordenadores de alumnos. 

Una vez completados los campos obligatorios, pulsaremos "OK" y veremos que la máquina aparece dentro 
de la clase que hemos creado previamente.

Muy importante, en dicha máquina debemos haber instalado previamente iTALC en modo alumno y 
haber utilizado la llave pública que generamos en la instalación del equipo del profesor. 

Si tenemos en funcionamiento el ordenador del alumno que acabamos de configurar, podremos hacer doble 
clic sobre el nombre del equipo, dentro de su clase, y veremos como nos aparece en la parte derecha de la 
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pantalla una pequeña ventana con una vista previa de lo que se está haciendo en dicho ordenador. 

 

Ahora debemos repetir esta acción con todos los equipos de nuestro aula. Esta configuración únicamente la 
tendremos que hacer la primera vez, ya que todos estos pasos quedarán guardados y la próxima vez que 
arranquemos iTALC ya tendremos visibles los equipos de nuestros alumnos. 

 

En  la  imagen  anterior  podemos  observar  5  equipos  configurados,  pero  únicamente  uno  de  ellos  está 
encendido en este momento, de ahí que el resto aparezca la imagen de "equipo no disponible", según vayan 
arrancando las máquinas los alumnos iremos viendo la vista previa de cada una de ellas. 
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2.3. Uso básico

Ahora ya tenemos configurada nuestra herramienta de control de aula, por lo que vamos a ver algunas de las 
funcionalidades más destacadas y qué podemos hacer con los equipos de nuestros alumnos.

 
Como podemos ver en la imagen, tenemos 5 equipos configurados en nuestra clase, únicamente uno 
de  ellos  está  encendido  en  este  momento.  Seleccionando  los  equipos  (desde  la  lista  del 
administrador de clases) sobre los que queremos hacer una determinada acción, podemos utilizar los 
botones de la barra superior para realizar acciones sobre los mismos.

 

Veamos esta barra en detalle: 

Clase: En caso de tener configuradas varias clases, este botón nos permite cambiar de una 
a otra fácilmente. 

Ayuda:Aunque lo pudiéramos pensar,  no es la ayuda del programa. En realidad es el 
modo ayuda de iTALC, que nos permite desbloquear equipos con facilidad. 

Fullscree Demo:Al pulsar este botón, nuestra pantalla se mostrará en todos los equipos 
de  los  alumnos  seleccionados,  impidiendo  que  estos  puedan  hacer  cualquier  otra 
actividad, de tal forma que captemos la atención de toda la clase. No les funcionarán los 
teclados ni ratones hasta que desactivemos este modo. 
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Window Demo: Es similar al anterior, pero en esta ocasión, nuestra pantalla se verá en 
todos los equipos de alumnos seleccionados, pero en una ventana, permitido el alumno 
seguir con otras actividades. No bloque teclado ni ratón del alumno. 

Bloquear  todas:  En  ocasiones  necesitamos  que  todos  los  ordenadores  queden 
bloqueados, para explicar algo en la pizarra o de cualquier otra forma. Al pulsar este 
botón, en todas las pantallas de los alumnos aparecerá un candado a pantalla completa, 
bloqueando teclados y ratones, impidiendo el uso del ordenador hasta que volvamos a 

pulsar este botón y los desbloqueemos. 

Mensaje: Nos permite enviar un mensaje de texto a todos los alumnos seleccionados. Si 
vemos que algún alumno o grupo de ellos están haciendo algo que no tiene que ver con 
nuestra clase, podemos seleccionarlos y enviarles un mensaje en el que les invitemos a 
volver a su actividad. El texto aparecerá en una ventana en cada uno de los equipos. 

Encender: No todos los equipos permiten esta opción, y debemos tener configuradas 
las MAC address que comentamos en el proceso de configuración del aula. Si tenemos 
estas  dos  funcionalidades  configuradas,  podremos  encender  equipos  de  alumnos  que 
estén apagados, de tal forma que cuando nuestros alumnos lleguen a clase, se encuentren 

los ordenadores arrancados. 

Apagar: Al finalizar nuestra clase, siempre hay algún equipo que se queda encendido. 
Con  esta  opción  podemos  apagar  cualquier  ordenador  sin  movernos  de  la  mesa  del 
profesor. Esta opción está disponible siempre, no hace falta configurar las MAC Adreess 
como en el encendido. 

Acceder: Esta opción nos pedirá un usuario y contraseña, de tal forma que pueda entrar 
en todas las máquinas visibles para realizar alguna acción como la instalación de nuevo 
software en todos los equipos. 

Soporte técnico: En esta ocasión, nos pedirá la dirección IP del equipo que queremos 
tomar el control. El ratón y teclado del equipo del alumno seguirá funcionando, pero nos 
permitirá, desde nuestro puesto, realizar cualquier acción sobre el mismo. Nos aparece a 
pantalla  completa  el  ordenador  remoto,  tomando  el  control  del  mismo.  Veremos 

posteriormente que hay formas de hacerlo de forma más sencilla y sin necesidad de introducir la dirección IP 
del equipo. Si pasamos el ratón por la parte superior de la pantalla, ya que estamos viendo únicamente la del 
alumno, nos aparecerán los botones para cancelar la toma de control sobre este equipo.

Quizá desde esta barra de herramientas, algunas funcionalidades no resulten del todo intuitivas. Veamos 
otra forma de hacerlo. 
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En la parte izquierda de nuestra pantalla, podemos ver el administrador de clases, con el listado de los 
equipos que tenemos configurados. Si seleccionamos los ordenadores sobre los que queremos hacer una 
determinada acción, y pulsamos el botón derecho del ratón, tendremos accesibles todas las opciones de la 
barra de herramientas que hemos visto. 

Si únicamente seleccionamos una máquina, y hacemos clic con el botón derecho, o nos vamos directamente 
a la vista previa del equipo y pulsamos el botón derecho sobre ese ordenador, nos mostrará el menú de 
contexto con las opciones de la barra de herramientas, y algunas otras funcionalidades adicionales: 

 

• View live: Nos permite ver a pantalla completa lo que está haciendo este alumno. 
• Remote control: Además de ver a pantalla completa el ordenador del alumno, tomaremos el control 
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del mismo, pudiendo realizar determinadas acciones como si estuviéramos delante de dicho equipo. 
• Let student show demo: Mostrará la pantalla de dicho alumno a los demás de la clase. 
• Take  snapshot:  Realizará  una  captura  de  pantalla  de  lo  que  está  haciendo  el  alumno  en  ese 

momento. Después podremos ver todas las capturas realizadas si pulsamos snapshot (el icono de la 
cámara de fotos que tenemos a la izquierda de la pantalla).

Si deseamos más información sobre el funcionamiento de este software, siempre podemos acudir a la web 
oficial del mismo (http://italc.sourceforge.net/), aunque es una herramienta muy intuitiva que nos permite 
aprender sobre la marca, investigando sobre el funcionamiento del resto de opciones.

3. TCOS Control de aula

Una  de  las  peticiones  en  el  mundo educativo  para  la  utlización  de 
MAX:  MAdrid_Linux  como  sistema  operativo  en  el  aula  era 
reiteradamente la inclusión de un software de control de aula, del que 
carecía en versiones anteriores. Por este motivo, en la distribución se 
incluyó TCOS, un software gratuito y de código abierto desarrollado 
por Mario Izquierdo de Thinetik Systems. 

En este  caso,  hemos  utilizado la  última versión  disponible  de 
MAX, que ya va por la versión 5.0, y que incluye importantes 
mejoras en este software de control de aula. 

3.1. Instalación

Como cualquier  otro  software  de  control  de  aula,  deberemos  instalarlo  en  todos  los  equipos  del  aula, 
diferenciando la  instalación  del  profesor,  que  tomará  el  control,  de  los  equipos  de  alumnos,  que  serán 
controlados. 
 
Veamos  las  configuraciones  previas  del  aula  antes  de  pasar  a  la  instalación  del  equipo  del  profesor  y 
posteriormente los alumnos. 

3.1.1. Configuración previal del aula

En este caso no es obligatorio configurar las  direcciones IP de los  equipos como 
estáticas,  ya  que  el  software  funciona  perfectamente  también  con  direcciones 
dinámicas. 

El  único  requisito,  es  que  el  nombre  de  los  equipos  sea  diferente  en  todas  las 
máquinas. Esta configuración ya fué vista en secciones anteriores. Una vez que todos 
los ordenadores tengan un nombre diferente, pasaremos a la instalación del software 
en todas las máquinas. 

3.1.2. Equipo del profesor.

Durante el proceso de instalación de MAX tenemos la opción de seleccionar si el equipo será destinado al 
profesor o alumno, entre otras opciones. Si hemos realizado la instalación como equipo de profesor de MAX, 
no hará falta seguir ninguno de los siguientes pasos, puesto que se habrán realizado de forma automática y ya 
tendremos preparada nuestra máquina. 
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De no ser así, y haber elegido una instalación de Escritorio en todos los equipos, ahora tendremos 
que instalar los paquetes correspondientes a este software. Es sencillo, veámos paso a paso. 

 
Pulsando sobre el botón de inicio, seleccionamos el menú de sistema, la sección de administración y 
el programa "Gestor de paquetes Synaptic", aplicación que nos permite instalar nuevos programas 
de forma rápida y sencilla. 

 
Para poder instalar nuevos programas, nos solicitará la clave de administrador. Por defecto en todas 
las instalaciones de MAX y si no la hemos cambiado previamente, será cmadrid.
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En un primer momento, esta aplicación puede parecer complicada, pero veremos lo sencillo que es 
instalar un programa. Para actualizar la lista de programas disponibles y las posibles actualizaciones 
que  haya  de los  mismos  en internet,  pulsaremos el  botón de "Recargar".  Tras  unos  segundos, 
tendremos el gestor actualizado. 

Ahora solo queda buscar la aplicación deseada. Para ello pulsaremos sobre el botón "Buscar". 

 
En el campo "Buscar:" escribimos max-tcos-profesor, ya que así se llama el programa que debemos 
instalar en el equipo del profesor. Pulsamos el botón "Buscar" y tras breves segundos nos aparecerá 
en el listado de aplicaciones. 
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Pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre dicho programa y seleccionaremos la opción de 
"Marcar para instalar". Posteriormente pulsaremos el botón de la barra de herramientas del gestor 
de paquetes Synaptic marcado como "Aplicar". 

 
Es posible que el programa nos muestre una advertencia porque necesitamos algún otro programa 
para el buen funcionamiento de TCOS. Pulsaremos "Aplicar" para aceptar los cambios propuestos, 
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comenzando la instalación. 

 
En el caso de MAX y la instalación de nuevos programas con Synaptic, en este momento no solo se 
están  instalando  los  programas,  si  no  que  también  se  están  descargando  automáticamente  de 
Internet, por lo que necesita tener conexión en el momento de la instalación. 

Una vez  finalizado este  proceso,  ya  tendremos  el  programa instalado y  listo  para  comenzar  a 
trabajar con el. Veamos ahora el procedimiento a seguir en cada uno de los puestos de los alumnos. 

3.1.3. Equipo del alumno

Como ya se comentó en la instalación del equipo del profesor, durante el proceso de instalación de MAX 
tenemos la opción de seleccionar si el equipo será destinado al profesor o alumno, entre otras opciones. Si 
hemos  realizado la  instalación  como equipo  de  alumno  de  MAX,  no  hará  falta  seguir  ninguno de  los 
siguientes pasos, puesto que se habrán realizado de forma automática y ya tendremos preparada nuestra 
máquina para ser controlada por el equipo del profesor. 

De no ser así, y haber elegido una instalación de Escritorio en todos los equipos, ahora tendremos que 
instalar  los  paquetes  correspondientes  a  este  software,  prácticamente  igual  que  hicimos  en  el  caso  del 
ordenador del profesor. 
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Pulsando sobre el botón de inicio, seleccionamos el menú de sistema, la sección de administración y el 

programa "Gestor de paquetes Synaptic", aplicación que nos permite instalar nuevos programas de forma 
rápida y sencilla. 

 
Para poder instalar nuevos programas, nos solicitará la clave de administrador. Por defecto en todas las 

instalaciones de MAX y si no la hemos cambiado previamente, será cmadrid.
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Ahora solo queda buscar la aplicación deseada. Para ello pulsaremos sobre el botón "Buscar". 

 

En el campo "Buscar:" escribimos max-tcos-alumno, ya que así se llama el programa que debemos instalar 
en todos los equipos de alumno. Pulsamos el botón "Buscar" y tras breves segundos nos aparecerá en el 
listado de aplicaciones. 
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Pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre dicho programa y seleccionaremos la opción de "Marcar 
para  instalar".  Posteriormente  pulsaremos el  botón de  la  barra  de  herramientas  del  gestor  de  paquetes 
Synaptic marcado como "Aplicar". 

 
Es posible que el programa nos muestre una advertencia porque necesitamos algún otro programa para el 

buen funcionamiento de TCOS. Pulsaremos "Aplicar" para aceptar los cambios propuestos, comenzando la 
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instalación. 

Recuerda que es necesario tener conexión a internet para que se puedan descargar los paquetes necesarios 
de forma automática. 

Una vez finalizado este proceso, ya tendremos el programa instalado y listo para comenzar a trabajar con el. 

3.2. Configuración de aula

TCOS no necesita una gran configuración para poder funcionar, pero por motivos de seguridad tendremos 
que establecer un usuario y clave en el uso de este programa, tanto en los equipos de alumno como en el del 
profesor. 

Veamos por separado estas configuraciones para no confundirlas. 

3.2.1. Equipo del alumno

En  este  caso  es  mejor  configurar  primero  todos  los  equipos  de  alumno  y  posteriormente  acometer  la 
configuración  del  profesor,  de  esta  forma,  podremos  comprobar  el  perfecto  funcionamiento  de  todo  el 
sistema. 

 
Desde los equipos de alumno, comprobaremos pulsando el botón de inicio, sistema y en el grupo de 
programas  de  administración,  aparece  una  nueva  aplicación  llamada  "TCOS  Autónomo".  Al 
ejecutarlo, nos solicitará la clave de administrador, ya que únicamente el usuario con este perfil 
tendrá permiso para modificar la configuración. 
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Aquí únicamente deberemos escribir un usuario y clave que serán utilizados para tomar el control 
de  dicha  máquina.  Por  ejemplo,  podemos  escribir  como  usuario  root y  clave  cmadrid.  Es 
conveniente  personalizar  esta  parte con un usuario y clave propios,  ya que la utilizada en este 
ejemplo es una clave por defecto fácilmente detectable por usuarios maliciosos. 

Repetiremos esta acción en cada uno de los equipos de los alumnos, teniendo especial cuidado y 
poner  en  todos  el  mismo  usuario  y  clave,  que  posteriormente  utilizaremos  también  en  la 
configuración del equipo del profesor. 

3.2.2. Equipo del profesor

Tras la instalación del software TCOS en la modalidad de profesor, nos aparecerá una aplicación 
más accesible desde el botón de inicio, sistema, administración. Se denomina "TcosMonitor", desde 
la que realizaremos la configuración y podremos comenzar a controlar nuestro aula. También nos 
habrá creado un icono en el escritorio para tener a mano dicho software. 
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La primera vez que lo ejecutenos, nos advertirá que no hemos establecido un usuario y clave con el que 
conectar con los alumnos, por lo que debemos configurarlo. 

 

Pulsamos aceptar, mostrándonos información sobre las personas implicadas en el proyecto, así  como la 
versión y licencia del software. 
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Cerramos esta ventana, mostrándonos el programa, todavía si ningún equipo conectado. 

 

Para establecer el usuario y contraseña, debemos pulsar sobre el botón de preferencias para completar la 
configuración. 
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En la pestaña de configuración, debemos cambiar el método de escaneo de equipos por "ping", que será el 
protocolo utilizado  para  encontrar  los  equipos  de  los  alumnos  de forma automática  y sin  necesidad de 
indicarle las direcciones IP de los mismos. 

 
En la pestaña de "Autenticación" debemos poner el usuario y clave que establecimos cuando configuramos 

los equipos de los alumnos. Recordemos que en el ejemplo utilizamos el usuario  root y la clave cmadrid, 
pero que era muy recomendable utilizar un usuario y clave propios y no tan evidentes para evitar posibles 
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usos malintencionados del programa.

Pulsamos "Aceptar" para guardar la configuración. Y esto es todo. Ahora, para comenzar la búsqueda de 
equipos de alumnos (deberán estar encendidos), pulsaremos el botón "Actualizar". 

 
Tras unos segundos, irán apareciendo los equipos sobre los que tenemos control. En la imagen superior 

podemos ver dos equipos detectados y la información de los mismos. 

3.3. Uso básico

TCOS Monitor es muy sencillo de utilizar, teniendo dos opciones: 
• Actuar sobre  un equipo concreto:  Para  ello  seleccionaremos de  la  lista  el  equipo deseado y 

pulsaremos el botón derecho del ratón, desplegando el menú contextual con todas las operaciones 
que podemos hacer sobre el mismo. 

• Actuar sobre todos a la vez: En la barra de herramientas podemos ver un botón llamado "Todos" 
con una flecha vertical. Al pulsarla se desplega el menú con todas las opciones que podemos realizar 
sobre todos los equipos a la vez. 
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En ambos casos, podemos hacer prácticamente las mismas operaciones, veamos las más comunes, aunque 
hace falta poca explicación, ya que son los suficientemente descriptivas: 

• Acciones para el terminal/equipo:
• DPMS apagar todos los monitores: Apaga las pantallas de los alumnos. 
• DPMS encender todos los monitores: Las vuelve a encender. 
• Reiniciar  sesión  X  de  todos  los  terminales:  Reinicia  el  entorno  gráfico  de  todos  los 

equipos. Solamente es necesario en caso de nuevas configuraciones de la tarjeta gráfica y 
casos especiales. 

• Bloquear todas las pantallas: Bloquea el uso del ordenador, apareciendo un gran candado 
en la pantalla e impidiendo que el equipo sea utilizado por el alumno hasta ser desbloqueado. 

• Desbloquear todas las pantallas: Es evidente, desbloquea los equipos en caso de haber sido 
bloqueados anteriormente. 

• Reiniciar todos los clientes: Reinicia los ordenadores de alumnos. 
• Apagar todos los clientes: Tambiés es lo suficientemente descriptiva.;-) 

• Acciones para el usuario: 
• Bloquear internet a todos los usuarios conectados: No permite la navegación por internet. 

En algunos casos es necesario impedir que los alumnos puedan conectarse a la red de redes, 
de esta forma podremos contarles el acceso termporalmente. 

• Desbloquear  internert  a  todos  los  usuarios  conectados:  Vuelve  a  dar  permiso  para 
conectarse a internet. 

• Entrar en modo demostración: Muestra la pantalla del profesor en todos los equipos de los 
alumnos,  permitiendo  de  esta  forma  enseñarles  algún  procedimiento  sin  necesidad  de 
disponer de un videoproyector. 

• Ejecutar la misma aplicación en todos los usuarios conectados: Si deseamos que en todos 
los equipos se abra el mismo programa, podemos lanzarlo desde el puesto del profesor. Hay 
que  tener  en  cuenta  que  dicha  aplicación  de  haber  sido  instalada  en  todos  los  equipos 
previamente. 
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• Enviar un mensaje de texto a todos los usuarios conectados. 
• Ver pantallas en directo con VNC: Quizá una de las herramientas más demandadas, el 

poder ver una vista previa de las pantallas de todos los equipos de los alumnos. (Ver imagen 
al final de esta sección). 

• Sonido, vídeo y archivos: 
• Capturar todas las pantallas: Si deseamos guardar un pantallazo de lo que está haciendo 

un  alumno  o  todos  en  un  momento  determinado,  utilizaremos  esta  opción,  pudiendo 
guardarlas posteriormente como archivos gráficos. 

• Enviar conferencia de audio: 
• Audio chat conferencia: 
• Lista de audiochat: 
• Enviar archivos: Si deseamos que todos los alumnos obtengan un determinado archivo, 

podemos enviárselo con esta utilidad de forma sencilla. 
• Difusión de audio/vídeo: Nos permitirá lanzar un vídeo desde nuestro ordenador que podrá 

ser visto en los equipos de alumno. 

Es recomendable utilizar la herramienta para ver las verdaderas funcionalidades de la misma. Seguro que en 
cada caso concreto se ocurrirán infinitas maneras de utilizar este software, no solo para controlar,  si  no 
también como medio de difusión de vídeo, compartición de archivos, presentaciones en todos los equipos, 
etc. 
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4. Copias de seguridad - Backup

El campo de la seguridad informática cubre una gran cantidad de áreas, algunas de ellas podrían ser: 
• Seguridad física: que garantiza el buen funcionamiento del hardware de nuestros equipos. 
• Control de acceso: como las llaves electrónicas de coches, tarjetas de identificación de grandes 

empresas, etc. 
• Confidencialidad:  garantizar  que  nuestros  datos  son  tratados  correctamente  no  se  abusa de  los 

mismos. 
• Integridad: que mantiene la información en perfecto estado y coherente en todo momento. 
• Políticas de seguridad: en las que se engloban una serie de reglas y procedimientos de actuación 

para evitar o minimizar la pérdida de datos en caso de tener problemas en alguno de los campos 
anteriores. 

A este punto queríamos llegar, al de  la pérdida de datos. Supongamos que normalmente utilizamos un 
ordenador, en el que guardamos todo tipo de datos, como nuestras fotografías personales, temas que hemos 
preparado para nuestros alumnos, documentos personales de cierto valor, etc. ¿Qué pasaría si mañana se 
rompe el disco duro de este ordenador? La respuesta es sencilla, aunque angustiosa, ¡¡ habríamos perdido 
años de nuestra vida personal en fotos, y de nuestra vida profesional en documentos que utilzamos para 
nuestro trabajo !!. 

Por regla general, las empresas tienen una estricta política de seguridad para evitar la pérdida de datos, la 
base de su negocio. Si perdemos la información de nuestros clientes, no podremos facturarles, ni ofrecerles 
nuevos productos, incluso no tendríamos el control de lo facturado, con los consiguientes problemas en las 
declaraciones de impuestos. Todo son problemas si perdemos nuestros datos. 

Como Coordinadores TIC, es posible que algún compañero nos pregunte cómo puede mantener sus datos a 
salvo  o  incluso  cierta  información  del  Centro.  En  esta  unidad  estudiaremos  algunas  reglas  a  seguir 
recomendables  y  cuáles  son  los  procedimientos  para  hacer  copias  de  seguridad  o  backup  de  nuestra 
información, tanto en Windows como en MAX: Madrid_Linux. 

4.1. Reglas y procedimientos

Ahora que somos conscientes de la necesidad de mantener nuestros datos a salvo, veamos algunas reglas que 
es recomendable seguir si queremos evitar sorpresas desagradables. 

Antes de hacer una copia de seguridad, deberemos tener  bien localizado dónde guardamos los datos 
útiles en  nuestros  ordenadores.  Si  lo  tenemos todo centralizado,  el  mantener  copias  de  seguridad  y no 
olvidarnos de nada importante será muy sencillo. Si por el contrario, tenemos nuestros datos diseminados por 
infinidad de localizaciones, tenemos muchas posibilidades de echar en falta datos cuando nos suceda alguna 
pérdida indeseada de información. 

Si somos usuarios de Windows, lo más normal es guardar nuestros archivos dentro de la carpeta especial 
"Mis Documentos". En su interior podremos crear todas las subcarpetas que necesitemos para tener nuestros 
datos lo más ordenados posible. Cuando queramos hacer un backup o copia de seguridad, símplemente lo 
tendremos que hacer de todo el contenido de esta carpeta. 

En  MAX:Madrid_Linux las carpetas personales de todos los usuarios del sistema están en el directorio 
"/home", por lo que si hacemos una copia de éste, podremos salvaguardar los datos de todos los usuarios de 
la máquina. Si únicamente queremos salvaguardar la información del usuario "madrid", la carpeta personal 
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del mismo será "/home/madrid". 

Si el tamaño de nuestro disco duro nos lo permite, es una buena práctica el crear dos particiones en el 
mismo, de tal forma que una sea utilizada para instalar el sistema operativo y todo el sofware que utilicemos 
y en la otra, los datos de todos los usuarios. Esto se puede hacer en ambos sistemas operativos durante el 
proceso de instalación o una vez instalado con programas como Gparted (gratuito e incluido en el DVD Live 
de MAX) o Partition Magic para Windows (es un programa de pago). 

De esta forma, si un virus entra en nuestro ordenador, aunque se extienda y nos corrompa por completo el 
ordenador, podré formatear la partición de sistema, reinstalar el sistema operativo limpio de virus y volver a 
utilizar mis datos, ya que están en otra partición. Eso sí, antes de utilizarlos, instala un buen antivirus y 
escanea la unidad de datos, porque seguro que todavía hay algún archivo infectado. 

Incluso si queremos facilitar la limpieza de nuestro equipo y dejarlo como estaba cuando lo compramos, 
una técnica muy recomendable es realizar una maqueta de la máquina cuando tenemos todo instalado y 
configurado. Dicha maqueta es generar una copia de seguridad de todo el sistema, con software, datos y 
configuraciones. Suelen ocupar bastante, pero les sacaremos rentabilidad en el futuro. 

Por ejemplo, hemos comprado un ordenador con el sistema operativo instalado, le hemos instalado un buen 
antivirus  y  el  software  que  utilizamos  normalmente,  un  paquete  ofimático  y  un  programa  de  retoque 
fotográfico. Además, nos funcionan todas las funcionalidades de la máquina, como la red inalámbrica, el 
bluetooth, etc. Este es el mejor momento de harce la maqueta. 

Se pueden realizar con programas como  Backharddi (gratuito e incluido en MAX) o como Ghost (para 
Windows y de pago). Una vez realizada la maqueta, podremos restaurarla cuando queramos, evitando así 
tener  que instalar  desde cero el  sistema operativo,  configurarlo  e instalar  todos los programas que más 
utilizamos. 

Ahora  que  tenemos  localizados  los  datos,  controlada  la  instalación  de  nuestro  software,  debemos  ir 
pensando en  realizar copias de seguridad de todos nuestros datos importantes.  Estos procedimientos 
serán los que veremos en la siguiente sección de esta unidad, realizar copias de seguridad con Microsoft 
Windows y con MAX:Madrid_Linux. 

Una vez generada la copia de seguridad, tendremos un archivo más o menos grande, pero que puede tener 
errores  por  diferentes  razones  (aunque no  es  muy común),  por  lo  que  antes  de  guardarlo  en  un cajón, 
deberemos comprobar la integridad de la copia, es decir, que se ha grabado correctamente y la podremos 
restaurar en caso de necesidad. 

El siguiente paso es el almacenamiento de nuestras copias. Si utilizamos DVDs como soporte, tendremos 
que tener mucho cuidado de no rayarlos, guardarlos en sitio seguro, libre de polvo, humedades y excesivo 
calor. De esta forma garantizamos que si en algún momento nos hacen falta, estarán disponibles y en perfecto 
estado. 

Ya por último, y si nuestros datos son realmente importantes, la recomendación es hacer varias copias y 
almacenarlas en diferentes localizaciones geográficas. Por ejemplo, dejar una copia en el Centro y otra en 
nuestro  domicilio,  evitando  de  esta  forma  pérdida  de  nuestras  copias  por  motivos  más  graves,  como 
inundaciones e incendios.
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Resumiendo: 

• Tener ubicados nuestros datos para localizarlos en bloque con facilidad. 
• Si es posible, hacer dos particiones al disco duro, una para el sistema operativo y otra para los 

datos. 
• Realizar una maqueta del equipo, con el sistema operativo instalado, actualizaciones y el software 

que utilicemos principalmente. 
• Realizar copias de seguridad de todos nuestros datos útiles con frecuencia. 
• Comprobar la integridad de las copias de seguridad una vez realizadas. 
• Almacenar  dichas  copias  de  seguridad en diferentes  soportes  de  almacenamiento,  como discos 

duros externos o DVDs grabables. 
• A ser posible, almanar varias copias de seguridad en diferentes localizaciones geográficas. 

Si seguimos todas estas recomendaciones, podremos garantizar nuestros datos con un alto porcentaje de 
éxito.

4.2. Copias de seguridad

Hemos hablado de realizar  copias  de  seguridad,  pero antes  de  ponernos manos a  la  obra,  tenemos que 
conocer los diferentes tipos, sus ventajas e inconvenientes, así como la forma de restaurar los datos en caso 
de necesidad. 

Dependiendo del porcentaje de copia de datos podemos diferenciar entre: 

• Copia de seguridad completa: Como su nombre indica, realiza una copia de todos los datos que le 
indiquemos. Necesitaremos gran capacidad de almacenamiento y será un proceso algo lento, por lo 
que no podemos realizarlas a a diário, optando por realizar una copia de este tipo, por ejemplo, una 
vez a la semana o al mes. 

• Copia de seguridad incremental: En este caso, los datos copiados serán los que están marcados 
como modificados desde la última copia realizada. Es de suponer que no se copian todos los datos, 
por lo que el proceso tadará menos tiempo y el espacio de almacenamiento necesario será inferior, 
pudiendo permitirnos hacer una copia de este tipo todos los días. Una vez realizada esta copia, a los 
archivos se les quita la marca de modificados, por lo que no serán copiados en una copia incremental 
posterior. 

• Copia de seguridad diferencial: Es una copia de seguridad similar a la incremental, pero en este 
caso, no se quita la marca de modificado, por lo que estos archivos serán copiados en cada copia 
diferencial,  ocupando más espacio y tardando más tiempo en su realización,  pero será algo más 
segura. 
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Cada tipo de copia tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que veremos una tabla que aclare un poco 
más estos conceptos. 

 Tipo  Descripción  Ventajas  Inconvenientes

 Completa
Realiza una copia de todos los 
archivos seleccionados. 

Alto grado 
de 
seguridad. 

Ocupa mucho espacio de 
almacenamiento. 

Es lento. 

 Incremental

Realiza una copia de los 
archivos modificados. Una vez 
realizada la copia quita la 
marca de modificados a los 
archivos. 

Grado de 
seguridad 
medio. 

Es rápida. 

Ocupa poco 
espacio. 

Es necesario guardar todas las copias 
incrementales y si hemos realizado una 
copia completa inicial, también. 

Si se pieder una copia incremental 
posterior a la completa, los archivos de 
dicha copia se perderían. 

 Diferencial

Realiza una copia de los 
archivos modificados. No quita 
la marca de modificados a los 
archivos, por lo que se siempre 
serán considerados como 
modificados hasta copias 
posteriores. 

Grado de 
seguridad 
medio. 

  

es necesario guardar la última copia 
diferencial y si hemos realizado una 
completa inicial también. 

Si se pierde una copia diferencial, si 
hemos guardado las anteriores 
diferenciales, únicamente se perderán 
los archivos modificados justo antes de 
esa copia. Los modificados 
anteriormente estarán en la última copia 
diferencial realizada. 

Cuando necesitemos restaurar una copia de seguridad, deberemos seguir estos pasos: 

1. Restaurar la última copia de seguridad completa realizada. 
2. Restaurar la última copia de seguridad diferencial posterior a la completa. 
3. Restaurar todas las copias incrementales posteriores a la diferencial. 

No tenemos  por  qué haber  realizado copias  de  todos  los  tipos,  pero  en  caso  de tenerlas,  el  orden de 
restauración es muy importante para no perder ningún archivo. 

Para simplificar y si el volumen de datos no es muy elevado, podemos optar por hacer una copia completa 
una  vez  al  mes,  y  copias  incrementales  una  vez  a  la  semana.  Deberemos  guardar  todas  las  copias 
mensualmente,  y  el  orden  de  restauración  sería,  primero  la  última  completa,  y  después  todas  las 
incrementales después de la última completa. 
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4.3. Backup con Microsoft Windows

Una forma sencilla de hacer una copia de seguridad de alguna de nuestras carpetas, podría ser comprimirla 
y copiar  el  archivo resultante a otro soporte,  como un disco duro externo.  Esto tendríamos que hacerlo 
repetidas veces, por ejemplo, una vez a la semana, pero sería algo repetitivo y que podemos olvidar. 

Por esta razón, Microsoft Windows tiene una herramienta denominada "copia de seguridad" que podemos 
ejecutar  desde  "INICIO /  Todos  los  programas  /  Accesorios  /  Herramientas  del  sistema  /  Copia  de  
seguridad". 

También podemos acceder a esta herramienta desde "MiPC", pulsando con el  botón derecho del ratón 
sobre una unidad, seleccionando "Propiedades" y pulsando sobre la pestaña "Herramientas", entre las que se 
encuentra la de "Copia de Seguridad". 

4.3.1. Realizar copias de seguridad

Una vez ejecutado el programa, nos mostrará el asistente de copias de seguridad:

 

Podemos advertir que la próxima vez no nos abra el asistente, pasando a un modo más avanzado cada vez 
que ejecutemos la aplicación. No es el caso que nos ocupa, utilizaremos el asistente, por lo que pulsaremos el 
botón "Siguiente >", mostrándonos el primer paso: 
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Como podemos observar, nos ofrece dos opciones: 

• Efectuar una copia de seguridad de archivos y configuración: Como su nombre indica, es la opción 
para generar la copia de seguridad o programar una nueva. 

• Restaurar archivos y configuraciones: En caso de pérdida de información, y si hemos realizados las 
copias  de  seguridad  con  la  opción  anterior  previamente,  podremos  restaurar  nuestros  datos  sin 
problemas. 

Al  no tener  ningún backup,  vamos a  realizar  el  primero,  por  lo  que elegiremos la  primera  opción,  la 
marcada por defecto, y pulsamos "Siguiente >", ya que lo queremos es generar nuestro primer backup. 
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Es la hora de decirle a la aplicación qué es lo que queremos guardar en nuestra copia, nuestros datos más 
importantes únicamente o copias de todo el sistema. Nos ofrece cuatro posibilidades: 

• Mi  carpeta  de  documentos  y  configuración  (Documents  and  settings):  Como  bien  explica  el 
asistente, nos realizará una copia de todo la carpeta de MisDocumentos y la configuración personal 
para  este  usuario.  Esta  información  se  encuentra  en  el  directorio  "C:\Documents  and 
settings\usuario\", donde  usuario será el nombre con el que hemos entrado al sistema. Cuidado, 
únicamente copiará los datos de dicho usuario. 

• Las carpetas de documentos y configuración (Documents and settings) de todos los usuarios: Si 
utilizamos el mismo ordenador varias personas, es posible que tengamos varios usuarios. Con la 
opción anterior únicamente se hacía la copia del usuario actual, con esta, copiaremos los datos y 
configuraciones de todos, ubicados en la carpeta "C:\Documents and settings\". 

• Toda la información de este equipo: Es una copia de seguridad de todo el  sistema, incluido el 
sistema operativo, los programas que tengamos instalados, las configuraciones y datos de usuarios, 
etc. Esta copia nos genera un disco de recuperación del sistema, que podremos utilizar en caso de 
que el ordenador no arranque por algún problema, como por ejemplo, un virus. Se suele utilizar para 
generar una maqueta completa del sistema, pero no utilizaremos esta opción con mucha frecuencia, 
ya que los archivos resultantes son excesivamente grandes y tarda mucho tiempo, dependiendo de la 
cantidad de archivos y programas que tengamos. Es como sacar un clon del disco duro. 

• Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad: Desde aquí podremos seleccionar una única 
carpeta o incluso ficheros sueltos, sobre los que queremos hacer la copia. 

Lo más usual es hacer copias de nuestra carpeta de MisDocumentos o la de todos los usuarios, por lo que 
elegiremos en este caso la primera opción y pulsaremos "Siguiente >". 
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¿Dónde vamos a guardar la copia generada? Esta es la pregunta que nos planteamos ahora. Debemos tener 
cuidado, ya que puede que el archivo generado ocupe mucho espacio, por lo que debemos seleccionar alguna 
unidad de nuestro ordenador con suficiente capacidad. 

Deberemos completar los tres campos solicitados: 

• Seleccione el tipo de copia de seguridad: En este caso aparece desactivado porque no tenemos 
ningún hardware especial para las copias de seguridad, como podría ser un Streamer o Cinta de 
backup. Por este motivo, únicamente nos ofrece la posibilidad de guardarla en un archivo y nos 
solicita su ubicación y el nombre que le queremos dar. 

• Elija un lugar para guardar su copia de seguridad: Por defecto nos aparece la unidad A:, que como 
bien sabrás es la disquetera. Esta unidad se ha quedado obsoleta y con muy poca capacidad como 
para realizar una copia, por lo que pulsaremos "Examinar..." y elegiremos otra, como por ejemplo, la 
unidad de un disco duro externo que utilicemos para almacenar datos. En caso de no disponer de otra 
unidad, podríamos incluso guardarlo en alguna carpeta de nuestra unidad C: para posteriormente 
grabarlo en uno o varios DVDs. 

• Escriba un nombre para esta copia de seguridad: Para poder diferenciarla de otras que hagamos, 
siempre deberemos dar un nombre que pueda identificar el  contenido de la misma. Por ejemplo, 
"Archivos del IES Arquitecto Ventura Rodríguez".

Una vez introducida dicha información, pulsaremos "Siguiente >" para continuar.
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Si  pulsamos  en  "Finalizar"  comenzará  a  hacernos  la  copia  de  seguridad  en  este  mismo  instante.  Es 
recomendable no utilizar el ordenador, modificando los archivos de los que estamos realizando copias, ya 
que podríamos tener problemas para saber cuál es la versión que se copió en este momento. 

En caso de ser mucha la cantidad de información a hacer el respaldo, esta operación puede durar horas, por 
lo que una regla de buen uso es realizar las copias cuando nos vamos del trabajo, o incluso por las noches. 

Pero antes, vamos a echar un vistazo a las "Opciones avanzadas..." de la herramienta. Si pulsamos sobre 
dicho botón antes de finalizar, nos aparecerá...
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Aquí es donde podemos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los apartados anteriores. Nos 
ofrece los siguientes tipos de copias de seguridad: 

• Normal: Sería el tipo que hemos denominado "Completa", ya que nos copia todos los archivos y les 
quita la marca de modificados. 

• Copia: Es similar a la anterior, ya que nos copia todos los archivos, pero en este caso no les quita la 
marca. Esta opción no la vimos en teoría, la incluyó Microsoft porque pensó que podría sernos de 
utilidad. 

• Incremental:  Como  vimos  en  la  teoría,  en  este  caso,  los  datos  copiados  serán  los  que  están 
marcados como modificados desde la última copia realizada. Es de suponer que no se copian todos 
los datos, por lo que el proceso tadará menos tiempo y el espacio de almacenamiento necesario será 
inferior, pudiendo permitirnos hacer una copia de este tipo todos los días. Una vez realizada esta 
copia, a los archivos se les quita la marca de modificados, por lo que no serán copiados en una copia 
incremental posterior. 

• Diferencial: También es idéntica a lo visto anteriormente, es una copia de seguridad similar a la 
incremental, pero en este caso, no se quita la marca de modificado, por lo que estos archivos serán 
copiados en cada copia diferencial, ocupando más espacio y tardando más tiempo en su realización, 
pero será algo más segura. 

• Diaria: Hace una copia de seguridad de los archivos que se han creado o modificado únicamente en 
el día de hoy. 

Seleccionamos la deseada y pasamos al siguiente punto. 
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Es recomendable activar opción de comprobar los datos, ya que una vez generada una copia de seguridad, 
si hubo algún problema y el archivo se ha copiado mal, tendríamos problemas si necesitamos restaurar, hasta 
el punto de llegar en ocasiones a invalidar por completo nuestra copia. Si se comprueba, sabemos que el 
archivo generado es correcto y no nos dará ningún susto posterior. 

La compresión por hardware está desactivada porque en este ordenador no tenemos hardware de copias de 
seguridad, por lo que lo podemos utilizar. 

La instantánea de volumen es recomendable dejarla sin activar,  ya que nos hará copia de los archivos 
incluso si los tengo abiertos en este momento, aunque no es una práctica muy recomendable. 

Ya casi estamos terminando, pasemos al siguiente paso. 
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Si  queremos conservar  las  copias  anteriores,  lo  mejor  es  que utilicemos la  opción de Anexar,  ya  que 
Reemplazar nos borrará las anteriores en caso de tenerlas creadas en el mismo disco duro, disco duro externo 
o unidad de cinta (streamer).
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Como ya hemos comentado, las copias de seguridad tardan bastante tiempo en completarse, por lo que se 
nos ofrece la posibilidad de programarlas a una hora determinada, incluso hacer que se ejecuten todos los 
días, una vez a la semana, etc. Pulsamos "Establecer programación...". 

 

Como podemos observar, nos da una gran versatilidad a la hora de programar las copias. Podemos jugar 
con las opciones y ver las posibilidades.

Si pulsamos "Aceptar" y posteriormente en el botón de "Siguiente>", es muy posible, dependiendo de la 
configuración de nuestro ordenador,  que nos pida la clave de administrador,  como muestra la siguiente 
imagen:
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Se la proporcionamos y hemos finalizado. Si la hemos programado, nos crea una tarea que podemos ver 
desde "INICIO / Todos los programas / Accesorios / Herramientas del sistema / Tareas programadas" 
(podemos modificarla y eliminarla desde aquí). 

Si la hemos programado para comenzar ahora mismo, nos aparecerá una pantalla informando del proceso: 
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4.3.2. Restaurar copias de seguridad

Esperemos no tener que llegar nunca a este punto, eso quiere decir que no hemos perdido ficheros ni hemos 
sufrido ningún desastre. En otro caso, veremos lo sencillo que es restaurar una copia de seguridad. 

Si nos vamos al soporte donde hemos guardado el archivo que generó nuestra copia de seguridad, veremos 
algo similar a esto:

 

Al pulsar dos veces sobre el archivo de nuestra copia, nos abrirá el mismo asistente que utilizamos para 
crearla, pero ahora seleccionaremos restaurar la copia, claro está: 
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Y pulsamos "Siguiente>" mostrándonos algo parecido a la ventana: 

 

Desde aquí podemos restaurar únicamente algunos archivos, o toda la copia completa, dependiendo del 
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desastre ocurrido. 

Supongamos  que  por  error,  alguien  nos  ha  borrado  un  par  de  archivos  por  equivocación,  y  que 
posteriormente, además ha vaciado la papelera de reciclaje. No tendremos una forma sencilla de volverlos a 
recuperar.  Sin embargo,  si  hemos realizado una copia de seguridad, podríamos restaurar  la  última copia 
realizada seleccionando únicamente los archivos perdidos, sin necesidad de restaurar absolutamente todo. 

Una vez seleccionado lo que deseamos recuperar de la copia, pulsamos "Siguiente >". 

 

Llegados a este punto debemos informar de dónde queremos que nos restaure los archivos seleccionados, 
dándonos tres opciones: 

• Ubicación original: Por defecto, nos restaurará los archivos donde estaban en el momento en el que 
se realizó la copia de seguridad, en la misma ubicación. 

• Ubicación  alternativa:  Podemos  decirle  que  nos  lo  restaure  en  otra  carpeta  diferente,  en  un 
pendrive, donde queramos. 

• Carpeta única: Todos los archivos seleccionados irían a una única carpeta, sin crear la estructura de 
directorios original. Con las anteriores opciones, respetaría la estructura de las carpetas de cuando 
hicimos la copia. 

Ya casi hemos terminado. Pulsamo "Siguiente >". 

Departamento TIC del CRIF “Las Acacias” - 2009 – CC by-nc-sa Pg 74/87
Javier Rodríguez Pascua



 

En esta ocasión nos pregunta si queremos respetar los archivos que hay en el disco duro o los queremos 
reemplazar por los archivos que tenemos en la copia de seguridad. 

Esta es una decisión importante, ya que puede suponer los cambios realizados en algún archivo desde el día 
de la última copia de seguridad. 

Nos ofrece tres opciones: 

• Dejar los archivos existentes (recomendado): Esta opción, al tratar de restaurar un archivo mirará si 
ya existe en el disco duro y ubicación donde lo queremos poner. Si existe, no lo restaura, por miedo a 
borrar el anterior archivo y que sea de utilidad. Es la opción más conservadora. 

• Reemplazar los archivos existentes si son más antiguos que los de la copia de seguridad: Como su 
nombre indica, tomará la decisión de restaurar o no el archivo dependiendo de la fecha de ambos. El 
más nuevo es el que se quedará. 

• Reemplazar los archivos existentes: Reemplaza todos, sean antiguos o no. Es la más agresiva, ya 
que  podemos  perder  información  útil  restaurando archivos  viejos  sobre  los  nuevos  que  no  han 
sufrido daños. 

Continuemos con el asistente: 
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Llegados  a  este  punto  la  pregunta  es  si  queremos  restaurar  valores  de  configuración  del  sistema. 
Recordemos que esta  herramienta  no solo hace copias  de  seguridad de los  datos,  si  no también de los 
parámetros de configuración de Windows, etc. Por defecto vienen todos activados. 

Pulsamos "Siguiente >": 

Departamento TIC del CRIF “Las Acacias” - 2009 – CC by-nc-sa Pg 76/87
Javier Rodríguez Pascua



 

Y ya  hemos  terminado.  Cuando pulsemos  el  botón  "Finalizar"  en  ese  mismo momento  comenzará  la 
restauración de todo lo que le hayamos pedido. En esta ocasión no se pueden programar las restauraciones, 
porque no tendrían mucho sentido. 

Nos mostrará el proceso de restauración, que durará más o menos tiempo dependiendo de la cantidad de 
información que tenga que manejar. 

 

Una vez finalizado el proceso, podemos comprobar que efectivamente nuestros datos han sido restablecidos 
como los teníamos el día que hicimos la última copia de seguridad. 
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4.4. Backup con MAX

Desde MAX:Madrid_Linux también podremos hacer todo tipo de copias de seguridad. Una forma sencilla 
sería seleccionar los archivos que deseo guardar, pulsar botón derecho y seleccionar "Crear Archivador", esto 
nos crea un archivo comprimido, por ejemplo con formato .zip, para que posteriormente lo guardemos donde 
queramos. 

Pero MAX dispone de un gran número de herramientas que cubrirán nuestras necesidades de copias 
de  seguridad  con  mucha  más  precisión.  En  este  caso  utilizaremos  un  software  que  ya  viene 
instalado por defecto y que podemos encontrar en "Botón de inicio / Herramientas de Sistema /  
Keep". 

Este programa está especialmente preparado para realizar copias de seguridad sencillas, que es lo 
pretendemos  con  este  manual.  Su  creador  es  Jean-Rémy  Falleri  y  la  persona  encargada  en  la 
traducción a Castellano ha sido Santiago Fernández Sancho. Qué menos que nombrarlos, cuando 
han  desarrollado  esta  aplicación  sin  ningún  ánimo  de  lucro,  como  todo  el  software  libre  y 
MAX:Madrid_Linux. 

Si  deseamos  un  nivel  de  copias  de  seguridad  superior,  tenemos  otras  herramientas,  también 
gratuitas, como: 

• File Backup Manager: Sencillo sistema de copias de seguridad. Similar a Keep. 
• Simple Backup: Algo más depurado y con más opciones de copia. 
• Backharddi: Clonado de discos. Es la herramienta utilizada en todas las maquetas de las dotaciones 

de ordenadores que llegan a los centros.

La apariencia de Keep es la siguiente: 

 
En las siguientes secciones veremos como crear una copia de seguridad y restaurarla con dicha herramienta. 
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4.4.1. Realizar copias de seguridad

En primer lugar, vamos a familiarizarnos con la aparienca de Keep y los botones que tenemos disponibles: 

 

Como podemos observar tenemos 5 botones para realizar operaciones y una sección al final que se refiere 
al estado del demonio, que veremos al final. 

 
Añadir directorio a la copia de seguridad: Con esta opción lanzaremos el asistente para 
realizar copias de seguridad y dejarlas en nuestra lista.  

 
Restaurar copia de seguridad: En caso de pérdida de información, acudiremos a la 
restauración. Lo veremos en detalle en la sección siguiente. 

 
Hacer copia de seguridad ahora: Lanza ahora mismo, sin esperar a que llegue su momento 
programado, la copia de seguridad que seleccionemos. 

 
Editar lista de copias de seguridad: Podremos insertar una nueva, eliminar o editar la 
existentes. 

 
Ver registro de la copia de seguridad: ¿Qué ha pasado con nuestras copias? ¿Qué hemos 
hecho? Aquí quedará un registro de nuestras operaciones. 

En la parte inferior aparece un cuadro en el que podemos ver el estado del demonio, pero ¿qué es esto?. El 
demonio de keep es un servicio o programa que se ejecuta en segundo plano y que si lo activamos, quedará 
residente para realizar las copias de seguridad programadas cuando sea necesario. 

Por  defecto,  su  estado  es  "no  ejecutándose",  lo  que  indica  que  no  realizaría  las  copias  de  seguridad 

Departamento TIC del CRIF “Las Acacias” - 2009 – CC by-nc-sa Pg 79/87
Javier Rodríguez Pascua



programadas, únicamente llevará a cabo las que hagamos en este momento con el botón "hacer copia de 
seguridad ahora". Para ejecutarlo y dejarlo corriendo en segundo plano, símplemente tendremos que pulsar el 
botón "Cargar". 

Pasemos a realizar nuestros backups con Keep. Para lanzar el asistente de copias, pulsaremos sobre el botón 
de "Añadir directorio a la copia de seguridad", mostrándonos la siguiente ventana: 

 

Aquí  deberemos seleccionar  la  carpeta  que queremos salvaguardar  con nuestra  copia  de  seguridad.  Si 
pulsamos sobre el botón de la carpeta azul con el archivo, nos aparece un cuadro en el que poder buscar la 
carpeta deseada. 
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En  el  ejemplo  que  nos  ocupa,  vamos  a  realizar  una  copia  de  seguridad  de  la  carpeta 
"113_Turquía_Recopilación" donde tenemos gran cantidad de fotos, vídeos y audio de este país. 

Una vez seleccionada la carpeta a realizar la copia de seguridad, pulsamos "Aceptar":
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Si  chequeamos  la  casilla  de  verificación  de  "Utilizar  lista  de  inclusión/exclusión",  podremos  añadir  a 
nuestra copia archivos manualmente que estén en otras ubicaciones, o excluir algunos archivos dentro de la 
carpeta seleccionado. Por ejemplo, vamos a quitar un par de archivos para verlo. 

 

Símplemente hemos exluido un vídeo y un archivo de sonido. Para ello, hemos pulsado sobre el icono de la 
derecha, seleccionado el archivo a incluir/excluir y hemos pulsado sobre el botón según la operación que 
deseemos. 

Una vez tengamos nuestra lista completa, pulsaremos "Aceptar". 
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Llegados a este paso, tenemos que decirle a la herramienta la ubicación donde queremos que nos guarde las 
copias de seguridad que vayamos realizando. En este paso podemos seleccionar un disco duro externo u otra 
unidad con espacio suficiente. Si no disponemos de ninguna unidad externa, podremos elegir una carpeta de 
nuestro disco duro y posteriormente grabar las copias en DVDs, por ejemplo. 

Continuamos pulsando "Siguiente". 
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Ya casi hemos terminado. Ahora le indicaremos cada cuánto tiempo queremos que nos realice la copia de 
seguridad (expresado en días) y si deseamos que se borre dicha copia pasados unos días. Esto es muy útil 
para almacenar varias copias de la misma información. Con las opciones por defecto, realizaría una copia 
cada 3 días, pero estas copias las iría borrando pasados 60 días, por lo que acumularía 20 copias de la misma 
información en días distintos. 

Pulsamos en finalizar para terminar con el asistente. Para realizar la copia creada, debemos pulsar el botón: 

y en unos instantes tendremos la copia realizada. 

Nota: Keep no muestra una barra de progreso de la copia, símplemente lo deja en segundo plano y la copia 
se realiza mientras nosotros seguimos trabajando. 

4.4.2. Editar nuestras copias de seguridad

En el paso anterior hemos añadido una nueva copia de seguridad a nuestra herramienta Keep, pero ¿qué 
pasa si me he confundido en algo? ¿Quiero eliminar una copia que ya no me hace falta? o cualquier otra 
gestión  con  nuestras  copias,  la  podemos  realizar  pulsando  sobre  el  botón  "editar  listas  de  copias  de 
seguridad": 
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Mostrándonos el listado de todas las copias que tenemos programadas: 

 

Símplemente tendremos que seleccionar de la lista la copia sobre la que queremos trabajar y pulsar sobre 
cualquiera de los botones: 

• Añadir: Me da igual lo que tenga seleccionado, porque esta opción me inicia el asistente para crear 
una nueva copia. 

• Editar: Nos muestra el asistente de la copia seleccionada con todos sus datos completos para que 
vayamos modificando lo que sea necesario. Una vez finalizado el asistente, las modificaciones será 
efectivas. 

• Eliminar: Nos elimina la copia seleccionada de la lista de tareas, pero no borra el contenido de la 
carpeta de destino,es decir, no hará más copias de seguridad, pero no borrará los archivos de las que 
ya hicimos con anterioridad. 

4.4.3. Restaurar copias de seguridad

Esta es una de las partes más sencillas, pero hay que tener cuidado de no restaurar archivos de una copia de 
seguridad antigua, cuando los que tenemos en nuestro disco duro son más recientes. 

Para restaurar la copia, únicamente debemos pulsar sobre el botón "Restaurar copia de seguridad":

 

mostrándonos la siguiente pantalla: 
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En el cuadro superior seleccionamos la copia a restaurar. 

En la parte inferior podemos hacer que la copia se restaure en la ubicación de donde se hizo o en otra 
carpeta diferente. Esta última posibilidad es de agradecer cuando no tenemos muy claro si los archivos que 
tenemos en la copia de seguridad son los correctos o los que tenemos en el disco duro. Podríamos restaurar la 
copia en directorio diferente y comparar ambos archivos. 

4.5. Copias de seguridad en línea

Con el auge de Internet y su intrusión en todos los campos, tanto profesionales como domésticos, cada vez 
tenemos más servicios disponibles a través de la red de redes. 

Si recordamos, una de las recomendaciones que se dieron incialmente sobre las copias de seguridad fué, 
que una vez realizadas, se guardaran en ubicaciones geográficas diferentes para evitar desastres del tipo 
inundaciones, incendios, etc. 

Con Internet, podemos hacer que nuestras copias de seguridad se guarden en sitios remotos o discos duros 
de empresas que nos alquilan el espacio que necesitemos para dicha función. 

Las empresas de copias de seguridad en línea (backup on-line) ofrecen diferentes servicios, por lo que antes 
de elegir, debemos ver cuál se ajusta a nuestras necesidades, además de comprar precios con la competencia, 
que cada vez es más feroz.
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5. Fuentes de consulta

Para la realización de este documento sobre el software de control de aula se han consultado las siguientes 
fuentes: 

1. iTALC: http://italc.sourceforge.net/ 
2. TCOS Proyect: http://www.tcosproject.org/ 
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